Capítulo 4: MÓDELO KEYNESIANO SIMPLE: la política fiscal y el sector exterior

Emparejamientos de definiciones con conceptos
Capítulo 4
(En la última columna de cada cuadro se han de colocar los números de la primera
columna, de modo que cada definición coincida con cada concepto)

Nº

Definición

Concepto

Nº

1

Son mecanismos fiscales que se ponen en
marcha automáticamente, sin que medie
acción consciente alguna por parte de las
autoridades.

MULTIPLICADOR KEYNESIANO DEL
GASTO PÚBLICO

3

2

Número que indica qué porcentaje de la
renta nacional se va a gastar sólo en
bienes y servicios interiores

SUPERÁVIT PÚBLICO O SUPERÁVIT
PRESUPUESTARIO

5

3

Número que mide la relación entre la
variación inicial del gasto público y
variación final del nivel de producción
provocada por ese gasto público

DÉFICIT PÚBLICO O DÉFICIT
PRESUPUESTARIO

4

4

Situación en la que los gastos del Estado
superan a los ingresos.

PROPENSIÓN MARGINAL A GASTAR
EN BIENES INTERIORES

2

5

Situación en la que los ingresos del
Estado superan a sus gasto

ESTABILIZADORES AUTOMÁTICOS

1

Nº

Definición

Concepto

Nº

1

Conjunto de servicios sociales ofrecidos
por el Estado que garantizan unos
mínimos básicos de protección social
para sus ciudadanos.

ESTADO DEL BIENESTAR

1

2

Compras del Estado en bienes y servicios,
tanto de consumo como de capital.

GASTO PÚBLICO

2

3

Son todas aquellas medidas fiscales
destinadas a lograr una reducción de la
demanda agregada y, con ello, limitar el
crecimiento del PIB.

EXPORTACIONES

5

4

Situación en la que el valor de las
importaciones es inferior al valor de las
exportaciones.

SUPERÁVIT EXTERIOR

4

5

Ventas de los bienes y servicios de un
país al exterior.

POLÍTICA FISCAL RESTRICTIVA

3

1
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Definición

Concepto

Nº

1

Es la diferencia entre los ingresos y los
gastos del Estado

SALDO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR
PÚBLICO

1

2

Es un documento aprobado en el
Parlamento donde se recogen los gastos y
los ingresos previstos de Estado para un
año natural.

IMPUESTOS INDIRECTOS

4

3

Son aquellos impuestos que gravan la
obtención de renta o la mera tenencia de
riqueza.

LEY DE PRESUPUESTOS DEL ESTADO

2

4

Son aquellos impuestos que gravan el
gasto de las personas, generalmente al
comprar bienes y servicios.

IMPUESTOS PROGRESIVOS

5

5

Son aquellos impuestos en los que, al
aumentar la renta del individuo, aumenta
también el porcentaje que representa el
impuesto dentro de la renta del
individuo.

IMPUESTOS DIRECTOS

3

Nº

Definición

Concepto

Nº

1

Compras por parte de un país de bienes
producidos en el extranjero.

IMPUESTOS

4

2

Se calculan como la diferencia entre el
valor de las exportaciones y el valor de
las importaciones.

EXPORTACIONES NETAS

2

3

Número comprendido entre 0 y 1 que nos
indica cómo varían las importaciones de
un país cuando aumenta su renta.

DÉFICIT EXTERIOR

5

4

Todo tributo que el Estado impone para
poder recaudar fondos con los que
atender el gasto público.

IMPORTACIONES

1

5

Situación en la que el valor de las
importaciones supera al valor de las
exportaciones.

PROPENSIÓN MARGINAL A IMPORTAR

3

Nº

2
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Nº

Definición

Concepto

Nº

1

Control y modificación de los gastos
públicos y de los impuestos con el fin de
lograr
determinados
objetivos
macroeconómicos nacionales.

POLÍTICA FISCAL EXPANSIVA

2

2

Son todas aquellas medidas fiscales
destinadas a lograr un aumento de la
demanda agregada y, con ello, estimular
el crecimiento del PIB.

JOHN MAYNARD KEYNES

5

3

Valor de todos los títulos de deuda que
ha emitido el Estado y que están en
poder de los individuos.

PRESUPUESTO EQUILIBRADO

4

4

Situación en la que los ingresos del
Estado son iguales a sus gastos.

POLÍTICA FISCAL

1

5

Economista británico que propone por
primera vez la teoría de la demanda
agregada, la cual justifica la política fiscal
expansiva en épocas de profunda crisis
económica.

DEUDA PÚBLICA

3

3

